
 

 

 

Convocatoria del VII Seminario Internacional de Paz y por la Abolición de las 
Bases Militares Extranjeras. 

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y el Consejo Mundial de la Paz 
(CMP), convocan a todos los amigos solidarios con Cuba, a participar en el VII 
Seminario Internacional de Paz y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras de 
Estados Unidos y la OTAN, que tendrá lugar del 4 al 6 de mayo del 2022 en la provincia 
de Guantánamo, Cuba, donde precisamente hace más 119 años el gobierno de Estados 
Unidos mantiene ilegalmente una Base Naval  en contra de la voluntad del pueblo y 
gobierno, y existe una cárcel en la que se aplica la tortura a individuos a los que se les 
niega sus derechos. 

Este seminario reunirá una vez más a luchadores por la paz, antibelicistas y amigos de 
Cuba para exigir la eliminación de las bases e instalaciones extranjeras en los países de 
nuestra región y de todo el mundo, y el cese de la carrera armamentista que desarrolla 
el imperialismo estadounidense junto a sus aliados de la OTAN, que con su afán de 
expandirse y su histeria propagandística y comunicacional colocan al mundo en la 
antesala de una nueva conflagración mundial. 

Este foro además será un espacio de denuncia e intercambio de conocimientos y 
experiencias que facilitará los pronunciamientos de los delegados sobre este importante 
tema y coadyuvará a unir a las fuerzas en la lucha internacional a favor de la Paz 
Mundial, el desarrollo, y por la supresión de las arbitrarias e ilegales bases. 

Una vez más, se reiterará la importancia y la total vigencia de la Proclama de América 
Latina y El Caribe como Zona de Paz, aprobada por todos los Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Región reunidos en La Habana en enero del 2014, durante la II Cumbre 
de la CELAC.  

Los interesados en participar deberán enviar sus solicitudes a las direcciones de correo 
electrónico: pazysoberania@icap.cu y cubaporlapaz@gmail.com.   

Los participantes dispondrán de 10 minutos para las presentaciones de ponencias e 
intervenciones, en cuyo caso se solicita que los textos deben ser enviados a los correos 
anteriormente mencionados antes del 20 de abril, a los efectos de garantizar la 
traducción al idioma correspondiente. 

mailto:pazysoberania@icap.cu
mailto:cubaporlapaz@gmail.com


                                                                                 
                                    

  

 
 

 
La agencia de viajes AMISTUR CUBA S.A., del Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos (ICAP), será la encargada de garantizar el alojamiento, transportación, la 
acreditación y la logística general del evento. 

Se adjunta el Programa preliminar del VII Seminario y las ofertas del paquete turístico 
ofrecido por AMISTUR para los participantes. 

¡Los esperamos en Cuba!  

 
 
 
 
 
 
 
INSTITUTO CUBANO DE AMISTAD CON LOS PUEBLOS  

(ICAP) 



                                                                                 
                                    

  

 
 

INFORMACIONES DE INTERÉS: 
Entre los servicios incluidos se encuentra la cuota de inscripción del VII Seminario, uso 
del bus para el traslado ida y vuelta durante el programa descrito. 

FORMAS DE PAGO: 

Los pagos del paquete de servicios terrestres se realizarán a través de transferencia o 
una pasarela de pago online, bajo el estricto principio de prepago (todos los servicios 
deben pagarse 30 días antes de la llegada).  

Si bien la oferta se expresa en USD, usted no debe transferir dicha moneda pues no está 
permitido, solo enviar a la cuenta de AMISTUR el monto correspondiente en euros u otra 
moneda. Debe enviarnos el comprobante de transferencia y cambio en el momento de la 
misma. Si el monto enviado no cubriera el total de USD nos pondríamos en contacto con 
usted para que se proceda a completar la transferencia. 

 
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE AMISTUR: 

Banco Financiero Internacional: BFI 
Cuenta Bancaria: 03 000 000 0 5710112 
Dirección: Línea y O. Edificio Somellan. La Habana 
Código SWIFT: BFICCUHH 
Código REUP: 998.4.60390 
 

PROTOCOLO DE ENTRADA EN CUBA PARA VIAJEROS INTERNACIONALES. 

Todos los viajeros internacionales (cubanos o extranjeros) que arriben al país, deberán 
presentar un pasaporte de salud o certificado internacional de vacunación anti-COVID-
19 de aquellas vacunas certificadas por las agencias reguladoras correspondientes. 

Para abordar el vuelo las líneas aéreas exigirán a sus pasajeros la evidencia de un 
esquema de vacunación y una prueba de PCR-RT negativo realizado 72 horas antes de 
viajar. 

 Los niños menores de 12 años estarán exentos de presentar un esquema de 
vacunación o prueba de PCR-RT al arribo a Cuba. 

El uso de la mascarilla o nasobuco es obligatorio durante toda la estancia  

CASOS POSITIVOS DETECTADOS EN CUBA: 



                                                                                 
                                    

  

 
 

Todo viajero que arribe a Cuba y resulte positivo a la COVID-19 será ingresado en las 
instituciones de salud designadas al efecto en cada territorio corriendo con los gastos 
que se derive. 

Para el retorno a los países de origen deben tener en cuenta los requerimientos de cada 
nación concerniente a la COVID, las pruebas de PCR o test de antígeno no se 
encuentran incluidas en la oferta de cotización. 


